DOMICILIACIÓN DE COLABORACIONES
Socio Amigo del Seminario
Desea colaborar
Nombre y apellidos:…………………………………………………………………………………...
Domicilio (c/, nº, piso): ……………………………………………………………………………….
C. Postal ……………..Población: ……………………………………..Provincia:…………………
Tlf:………………………………………. email:………………….. …………………...……………
NIF: (Si desea desgravar fiscalmente)…………………………………………………………………

Con la siguiente cantidad y periodicidad
Marca con una X la cantidad y periodicidad elegidas:

50 €

100 €

Mensual

200 €
Trimestral

Otra cantidad:.……………………..
Semestral

Anual

Un solo pago

Forma de pago
Elija una de estas tres modalidades:

Adjunto cheque bancario a nombre del Seminario Metropolitano San Atón
Transferencia bancaria a nombre del Seminario Metropolitano San Atón.
IBERCAJA: ES97 2085 4508 3503 3040 3645
CAIXA: ES05 2100 8985 4302 0000 6808
Domiciliación bancaria: Autorizo al Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz a presentar
al cobro recibos contra mi cuenta:

ES _ _

____

____

__

__________

En ......................................................................., a …………… de ……………………………………de ……………
Titular de la cuenta y firma: …………………………………………………………………………….……………………………..
SEMINARIO METROPOLITANO SAN ATÓN - R0600016J - AVDA. MANUEL SAAVEDRA MARTÍNEZ No 2 - 06006 BADAJOZ 924242701
– rector@meridabadajoz.es - En el SEMINARIO METROPOLITANO SAN ATÓN tratamos la información que nos facilita con el fin de atender a su
solicitud. Los datos que nos ha proporcionado se conservarán mientras no solicite su supresión o cancelación y siempre que resulten adecuados,
pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista
una obligación legal y a otras entidades eclesiásticas si fuera preciso, estando permitido si fuera consecuencia del cumplimiento de una norma o
necesario para la realización de sus fines lícitos de conformidad con el artículo 6 del Decreto General. En cumplimiento de los artículos 17 a 24 del
Decreto General usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de los
datos, dirigiéndose a la dirección de la parroquia indicada anteriormente.

www.seminariodebadajoz.es -

seminariodebadajoz@gmail.com

